La diócesis en cifras. Cada año se ofrece la
cuenta de resultados para que el Pueblo de Dios
esté informado de las cuentas de la Iglesia. PÁGINA 4

Somos una gran familia contigo. Vivimos
y celebramos la fe juntos en nuestras
parroquias y comunidades. PÁGINA 6

Nuestra Iglesia
en Asidonia-Jerez

Somos

lo que tú nos
ayudas a ser

Somos una gran
familia contigo

Día de la Iglesia Diocesana
Noviembre 2020
#SomosIglesia24Siete

Carta a la diócesis
Somos una gran familia
contigo

E

ste año celebramos
con ilusión el Día de la
Iglesia Diocesana, a la
espera de un pastor que
nos guíe, vivimos este
tiempo de transición
como un tiempo de gracia,
pidiendo al Señor que
siga bendiciendo a la gran
familia de nuestra Iglesia de Asidonia-Jerez.
El lema de este año es:“Somos lo que tú
nos ayudas a ser. Somos una gran familia
contigo. Con tu tiempo, tus cualidades, tu
apoyo económico y tu oración.”
La Iglesia es ante todo una gran familia
formada por todos los seguidores de Cristo.
Como el papa Francisco nos recuerda, por
el bautismo nos hacemos hijos de Dios y
entramos en esta gran familia eclesial. La
fuente bautismal es el seno materno en el
que“la madre Iglesia da a luz en el agua, con
un parto virginal, a los que ha concebido por
obra del Espíritu divino”.
Vivir el Día de la Iglesia Diocesana es
recordar que, con la gracia de Dios, es
posible una fraternidad en la que reina
la entrega y el trabajo desinteresado, es
posible una apertura de todos los fieles al
Espíritu Santo para que Él nos llene del
fuego del amor de Dios para que podamos
implicarnos con entusiasmo en la acción
pastoral y apostólica. Este también es un
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día para contemplar la misión realizada
por nuestra Iglesia en el anonimato de cada
día y sentirnos orgullosos de pertenecer a
una familia que, a pesar de los defectos y
limitaciones de sus miembros, no se cansa
de trabajar por construir el reino de Dios en
este mundo.
Para que nuestra Iglesia de Asidonia-Jerez
pueda llevar a cabo la misión que Cristo
nos encomienda, os invito este año a la
generosidad para que aportemos lo que
tenemos: cualidades, tiempo o dinero.
Necesitamos vuestra ayuda material para
terminar de construir el nuevo seminario
y las nuevas parroquias proyectadas, pero
también necesitamos el trabajo y la oración
de todos.

Federico Mantaras Ruiz-Berdejo
Administrador diocesano
de Asidonia-Jerez

Nuestra Iglesia

Cáritas
APLICACIONES DE RECURSOS

Acogida y asistencia
Empleo

1.224.512,82 €
529.346,80 €

Mujer-Escuela de familia

65.883,72 €

Personas sin hogar

76.732,81 €

Otros proyetos diocesanos

256.661,01 €

Colaboraciones con otras entidades

42.175,59 €

Administración y servicios generales

253.567,39 €

TOTAL

INGRESOS

2.448.880,14 €

Socios y donantes

752.021,77 €

Colectas

331.763,70 €

Donaciones en especie

353.221,09 €

Donaciones y legados

13.594,82 €

Subvenciones públicas

703.775,86 €

Subvenciones privadas

170.200,40 €

Otros

124.302,50 €

TOTAL

Noviembre 2020

2.448.880,14 €
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La diócesis de Asidonia-Jerez en cifras

Ingresos y gastos 2019
INGRESOS

Aportaciones directas de los fieles

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)

2.778.077,33 €
2.195.391,06 €
493.593,95 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades

1.615.708,62 €

Otros ingresos corrientes

24.265,28 €

Ingresos extraordinarios

182.613,38 €

Necesidad de financiación

7.289.649,62 €

TOTAL INGRESOS

0,33%
Ingresos extraordinarios

38,11%

Aportación
de los fieles

30,12%
Asignación
tributaria
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22,16%
Otros ingresos
corrientes

6,77%

2,51%
Necesidad de financiación

Ingresos de
patrimonio
y otras
actividades

Nuestra Iglesia

Puedes hacer un donativo
entrando en donoamiiglesia.es
Conoce más sobre la labor de la Iglesia
entrando en portantos.es

GASTOS

Acciones pastorales y asistenciales

1.850.295,25 €

Retribución del clero

1.311.363,69 €

Retribución del personal seglar

1.403.756,04 €

Conservación edificios y gastos de funcionamiento

2.336.364,56 €
387.870,08 €

Gastos extraordinarios

7.289.649,62 €

TOTAL GASTOS

25,38%

Acciones pastorales
y asistenciales

17,99%

Retribución del clero

19,26%

Retribuciones del
personal seglar

Noviembre 2020

32,05%
Conservación
de edificios y gastos
de funcionamiento

5,32%

Gastos
extraordinarios
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Datos de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

La labor de la Iglesia
en Asidonia-Jerez
Actividad celebrativa
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«Y así toda la Iglesia aparece como un
pueblo reunido en virtud de la unidad
del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo»
Lumen gentium, n. 4.

Bautizos

3.379

Primeras
comuniones

4.095

Confirmaciones

1.509

Matrimonios

788

Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de Transparencia y de la Oficina de Estadística y Sociología. CEE

Actividad pastoral

Sacerdotes

139

Parroquias

86

Seminaristas
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«El acontecimiento de la Iglesia
resplandece cuando en él se
manifiesta el agradecimiento por la
iniciativa gratuita de Dios, porque
"Él nos amó primero" (1 Jn 4, 10),
porque "fue Dios quien hizo crecer"».

Mensaje del papa Francisco
a Obras Misionales Pontificias.

Catequistas

980

Monjas y
monjes de
clausura

Religiosas y
religiosos

276

Monasterios

11

Diáconos
permanentes

22

Misioneros

67

Noviembre 2020

158
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Datos provisionales de la Oficina de Transparencia. CEE

Actividad caritativa y
asistencial
«La opción por los pobres es una
categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política
o filosófica. Dios les otorga
"su primera misericordia".
Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a
tener "los mismos sentimientos
de Jesucristo" (Flp 2,5). Inspirada
en ella, la Iglesia hizo una opción
por los pobres entendida como
una "forma especial de primacía
en el ejercicio de la caridad
cristiana, de la cual da testimonio
toda la tradición de la Iglesia"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centros para mitigar
la pobreza
Personas atendidas

78
42.238

Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas

679

Centros de menores y jóvenes y otros centros para
tutela de la infancia
Personas atendidas

170

Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia
Personas atendidas
8

Centros de rehabilitación
para drogodependientes

2

Personas atendidas

60

Guarderías infantiles

2

Personas atendidas

242

Hospitales

2

Personas atendidas

Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

188

Personas atendidas

97.030

3
280
Nuestra Iglesia

Datos provisionales de la Oficina de
Transparencia. CEE

Actividad cultural
«El hecho y la práctica religiosa han
permitido la conservación hasta
nuestros días de la mayor parte del
patrimonio cultural de España»
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Proyectos de construcción
y rehabilitación

Comisión Episcopal de Patrimonio
Cultural de la CEE.

(Proyectos de más de 50.000 euros).

Régimen fiscal para personas físicas
y jurídicas
En la tabla siguiente se explica el nuevo régimen fiscal:

Personas físicas (IRPF)

Deducción**

Hasta 150 €
A partir de 150 €
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

80%
35%
40%
10%

Personas jurídicas (I.S.)
Donativos en general
Donativos recurrentes*
Límite deducción base liquidable

Deducción**

35%
40%
10%

* Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado a la misma
entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.
** Deducciones aplicables a las donaciones del año 2020 declaradas en el año 2021.

DERECHOS DEL DONANTE

➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la Declaración de la Renta del año siguiente (modelo 100).
➡ A la desgravación ﬁscal correspondiente en la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente (modelo 200).
➡ A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL
DONATIVO (metálico o en especie)

➡ Expedir certiﬁcado acreditativo del donativo, con los datos ﬁscales del donante, con el
importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.
➡ Presentación de la declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
Noviembre 2020
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Actualidad

Una Iglesia viva y llena de fuerza

Costaleros por nuestros mayores.
“Una Iglesia viva y llena de
fuerza”. Estas eran las palabras utilizadas por Monseñor D. José Mazuelos Pérez,
administrador apostólico de
Asidonia-Jerez en la solemnidad de Santiago Apóstol,
cuya celebración acabó con
el reconocimiento de las
medallas Pro Ecclesia Asidonense a las realidades eclesiales que en los momentos de pandemia han sido
ejemplo de estos versículos
del Evangelio de San Mateo:
“Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis;
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis
a mí”(Mt 25, 35-36 ).
Unos meses antes de
esta celebración, se vivía
una situación crítica no solo
por todos los que sufrían la
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Necesitamos la
entrega y ayuda de
todos porque“Somos
lo que tú nos ayudas
a ser. Somos una gran
familia contigo”.
Con tu tiempo, tus
cualidades, tu apoyo
económico y tu
oración
enfermedad que asolaba el
mundo, sino también por
todas las consecuencias que
surgían alrededor de esta en
todas las familias. Ante este
panorama y con la ayuda de
todas las realidades eclesiales entre las que se encuentran, Hermandades o Cáritas diocesana entre otras
muchas, tomaron ejemplo

las palabras del papa Francisco: “Solo unidos y cuidando de los demás superaremos los desafíos”.
Por ello, en los momentos más duros, esa labor de
la Iglesia que siempre está
presente se hizo aún más
fuerte, para así superar este
desafío que se nos presentaba. Asimismo, se unía a
la labor de los distintos sacerdotes con su atención
espiritual ante la situación
de desconcierto que vivíamos, sin olvidarnos de todas
las personas que atendieron
su mano con cualquier otra
forma de solidaridad y amor
al prójimo.
Necesitamos la entrega y
ayuda de todos porque“Somos lo que tú nos ayudas a
ser. Somos una gran familia
contigo”. Con tu tiempo, tus
cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Nuestra Iglesia

Boletín de suscripción

Datos básicos de la suscripción periódica a favor de la Iglesia católica
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al
banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta
deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname
Nombre/Name
NIF / DNI

Domicilio/Adress

Núm. Esc. Piso/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Provincia/Town

Población/City

País/Country

Teléfono/Phone

Banco o Caja/Bank or savings bank
Domicilio/Adress
CP/Postal Code

Población/City

Provincia/Town

NÚMERO DE CUENTA IBAN

Código europeo
E

S

Núm./Number

Banco

Sucursal

Dígito Control

Número de cuenta

Se suscribe con la cantidad de.................................................... euros al
□ Mes

□ Trimestre

□ Semestre

□ Año

A favor del sostenimiento de la Iglesia católica, deseando colaborar desde hoy
(Día)...............................(Mes).................................(Año)................................

(Marque con una X
la opción elegida)

□ Arzobispado/Obispado de ...................................................................................
□ Parroquia de (nombre) ........................................................................................

Población de . ..............................................................................................................................

Deseo recibir un certificado para desgravar del IRPF
□ Sí □ No

Firma del suscriptor

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Tu donativo,
en un clic
Tan fácil,
tan rápido,
tan cómodo…
Ahora hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet.
Da igual cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en
www.donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o
diócesis destinas tu donativo, o si prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.
En donoamiiglesia.es puedes hacer tu donativo

Edita: Obispado de Jerez de la Frontera Plaza del Arroyo, 50 11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.diocesisdejerez.org
Coordinación: Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia www.portantos.es

